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CÁNCER DE ESTÓMAGO

El cáncer colorrectal y el cáncer de estómago son dos cánceres digestivos en cuyo origen la microbiota intesti-
nal desempeña sin lugar a dudas un papel esencial. 
Cáncer colorrectal, importancia de los factores medioambientales 
Con 694.000 muertes por año en el mundo, el cáncer colorrectal es el segundo cáncer más mortífero. Los facto-
res genéticos constituyen causas importantes pero minoritarias de este cáncer digestivo, cuya causa más im-
portante son los factores medioambientales como el sedentarismo, la obesidad y, sobre todo, una alimentación 
desequilibrada, causa de disbiosis intestinal. Además, la hipótesis de un desequilibrio entre las especies bacte-
rianas perjudiciales y beneficiosas en relación a este tipo de cáncer es más que probable.

El cáncer colorrectal, silencioso durante mucho tiempo, se manifiesta mediante trastornos persistentes o repen-
tinos del tránsito intestinal: estreñimiento, diarrea, necesidades urgentes, etc. 

La búsqueda de sangre en las heces y la colonoscopia constituyen los dos principales medios de detección del 
cáncer colorrectal.

El tratamiento se basa en la cirugía, con ablación de una parte del colon, que a veces se complementa con qui-
mioterapia o radioterapia. 

Una bacteria involucrada en el 80 % de los cánceres del estómago
Aunque se han identificado diferentes factores de riesgo (tabaco, alimentación, antecedentes familiares, predis-
posición genética), la causa principal del cáncer del estómago es Helicobacter pylori, una bacteria patógena re-
sponsable de la gastritis crónica.

Poco específicos, los síntomas consisten en dolores gástricos, náuseas y vómitos reiterados, una alteración del 
estado general, etc. Únicamente una endoscopía del estómago y del esófago permite confirmar el diagnóstico.

La cirugía constituye el tratamiento de referencia para los tumores locales, por medio de una extirpación parcial 
o total del estómago. Para las formas locales avanzadas, los médicos la combinan con quimioterapia.

La restauración de la microbiota, ¿el futuro terapéutico?
La existencia de un vínculo entre bacterias y cánceres digestivos es más que probable. La manipulación de la 
microbiota a través de probióticos y prebióticos es una perspectiva terapéutica en plena investigación.  
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